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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNITAT VALENCIANA

6312 Anuncio de la Presidencia de la Generalitat-Agència Valenciana del
Turisme, por el  que se hace pública la licitación de la planificación,
difusión y compra de medios de una campaña de publicidad nacional
anual comprendida entre los años 2016 y 2017 para la difusión de la
oferta turística de la Comunitat Valenciana.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Agència Valenciana del Turisme.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: Castan Tobeñas, 77, Torre II, planta 3.ª, Ciudad Administrativa

Nueve de Octubre.
3) Localidad y código postal: 46018 Valencia.
4) Teléfono: 961209800
5) Telefax: 961209937
6) Correo electrónico: contratacion_turisme@gva.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.gva.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 29 de marzo

de 2016.
d) Número de expediente: 01/16.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Planificación, difusión y compra de medios de una campaña de

publicidad nacional anual comprendida entre los años 2016 y 2017 para la
difusión de la oferta turística de la Comunitat Valenciana.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79341000

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica del medio TV, 30 puntos. Oferta

económica del medio prensa tradicional, 15 puntos. Oferta económica del
medio radio, 15 puntos. Oferta económica de diarios digitales, 10 puntos.
Planificación estratégica de la oferta presentada, 30 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 4.950.000,00, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 4.950.000,00, IVA excluido. Importe total: 5.989.500,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5 % del
importe de adjudicación del contrato.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No es exigible la clasificación del

empresario dado que se trata de un contrato de servicios (art. 65.1.b) del
TRLCSP, aunque las empresas licitadoras podrán acreditar su solvencia,
indistintamente  y  de  forma  alternativa,  mediante  la  clasificación  que
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corresponde  al  contrato  [Grupo  T,  subgrupo  1  Servicios  de  Publicidad,
categoría 5 (categoría "D" según el R.D. 1098/2001] o mediante la aportación
de los  documentos acreditativos de los  requisitos  mínimos de solvencia
económica y financiera y de solvencia técnica señalados en la cláusula 4 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver
apartado 4.2 del  pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 29 de marzo de 2016.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Agència Valenciana del Turisme.
2) Domicilio: Castan Tobeñas, 77, Torre II, planta 3.ª, Ciudad Administrativa

Nueve de Octubre.
3) Localidad y código postal: 46018 Valencia.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Agència Valenciana del Turisme.
b) Dirección: Castan Tobeñas, 77, Torre II, planta 3.ª, Ciudad Administrativa

Nueve de Octubre.
c) Localidad y código postal: Valencia.
d) Fecha y hora: Sobre B, el 8 de abril de 2016, y Sobre C, el 22 de abril de

2016, ambas a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Los gastos de los anuncios producidos por este contrato,
serán por cuenta del adjudicatario y su importe no será superior a 1.800 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 5 de febrero
de 2016.

Valencia, 10 de febrero de 2016.- La Directora de la Agència Valenciana del
Turisme, Raquel Huete Nieves.

ID: A160006613-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2016-02-23T16:32:12+0100




